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Origen, utilidad y ámbito de la guía

La Mesa de Caminos de l’Alt Pirineu y Aran es el órgano consultivo y participativo del IDAPA en materia 
de caminos y de las actividades respetuosas que los utilizan. La Mesa genera discurso y actúa de grupo de 
presión para que los caminos se reconozcan como una infraestructura clave de los Pirineos. El Instituto para 
el Desarrollo y la Promoción de l’Alt Pirineu y Aran (IDAPA) es un organismo público adscrito al Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

En el marco de esta Mesa, emergió la inquietud de establecer un método para clasificar los itinerarios de 
senderismo según su grado de dificultad. Se consideraba que la información que se ofrece al respecto no es 
homogénea a lo largo del territorio pirenaico, lo que puede provocar confusión a los visitantes y turistas. Esta 
guía, pues, propone una metodología para determinar la dificultad de los itinerarios pedestres denomi-
nada “el método SENDIF” (de la conjunción de SENderos y DIFicultad). Los fundamentos de este método se 
consensuaron en dos seminarios con miembros de la Mesa que se llevaron a cabo en el año 2015. Posterior-
mente, durante el año 2018, una comisión integrada por miembros de la Mesa revisó el método para darle 
una vocación más amplia. 

El método SENDIF se ha creado para que lo usen, si lo consideran conveniente, informadores turísticos, 
técnicos de senderismo y otras personas y entidades interesadas en la materia. Los criterios que se 
proponen aspiran a ser utilizados de manera amplia en todas las comarcas de l’Alt Pirineu y Aran, ya sea en 
oficinas de información turística como en los contenidos sobre itinerarios difundidos a través de páginas web, 
folletos y aplicaciones para móviles y tabletas. 

¿A qué tipo de itinerarios y de público se dirige el método? 
Itinerarios de ida y vuelta (o circulares), y lineales (o etapas)
Si la 1ª edición del método SENDIF (año 2015) se centraba a los itinerarios de ida y vuelta, los circulares 
y los de bajada, esta edición revisada tiene una vocación más amplia. Ahora el método permite calcular 
la dificultad de cualquier tipo de itinerario, sean de ida y vuelta o circulares, o bien empiecen en un 
punto y acaben en uno distinto (itinerarios lineales o etapas de una ruta de varios días). 

Itinerarios señalizados y con mantenimiento regular 
Los itinerarios deben estar bien señalizados para facilitar la orientación a los senderistas. 
En el mismo sentido, sería deseable un mantenimiento regular de los recorridos (caminos 
desbrozados, grandes obstáculos retirados, etc.).

Una gradación de la dificultad pensada para el público no especializado
Los senderistas esporádicos son los que más se informan sobre el grado de dificultad de las 
rutas. En cambio, el público especializado suele guiarse por los datos cuantitativos de los 
itinerarios (distancia, desnivel, tiempo).

1 Los dos componentes de la dificultad

Determinar la dificultad ya es, de por sí, una dificultad. Y es que la dureza de una ruta a pie no deja de ser 
algo subjetivo, ya que acabará dependiendo, en última instancia, de la preparación, la experiencia y la edad 
del senderista. Por lo tanto, la metodología que propone esta guía parte de una simplificación de la realidad. 

Dicho esto, se ha considerado que la dificultad de un itinerario viene definida principalmente por dos com-
ponentes o puntos de vista: el esfuerzo físico que requiere seguir la ruta, por un lado, y la exigencia técnica 
asociada a las características y elementos del terreno por donde pasa el itinerario, por el otro. Ya que estos 
dos componentes son independientes entre sí, esta guía apuesta por informar sobre ellos de manera sepa-
rada y con enfoques diferentes.  

Esfuerzo físico (dificultad física)
La exigencia física de un itinerario depende, sobre todo, de tres variables: la distancia o longitud del recorrido, 
el desnivel o perfil que hay que salvar (sea de subida o de bajada) y, en consecuencia, el tiempo que hay que 
emplear. Cuanto más largo sea un itinerario y más desnivel tenga, más esfuerzo físico será necesario y más 
aumentará la percepción de dificultad.

Condiciones del camino (dificultad técnica)
Independientemente de la longitud o el desnivel de un itinerario, a lo largo del recorrido pueden aparecer 
elementos u obstáculos que conlleven problemas o dificultades a los senderistas, sobre todo a los poco o 
nada acostumbrados a caminar por la montaña. Algunos ejemplos serían tramos expuestos al vacío, pasos 
equipados con cuerdas o escaleras metálicas, o rocas grandes que interceptan el camino y que hay que ayu-
darse con las manos para superarlas.

¿Cómo tratar las condiciones meteorológicas?
Uno de los elementos que más contribuyen a la dificultad de un itinerario son las 

condiciones meteorológicas (y los fenómenos estacionales) del día en que se realiza 
la ruta. Nos referimos a si hace mucho frío o mucho calor, si hay tramos inundados o 

cubiertos de nieve, si el día es lluvioso o brumoso, etc. Como la meteorología es muy 
variable, este método no la considera para determinar el grado de dificultad de un 

itinerario. Ahora bien, es esencial estar bien informado.

2 
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La dificultad física: cómo calcularla

Para determinar la dificultad física, el método SENDIF propone utilizar una fórmula de cálculo basada en tres 
datos asociados a cada itinerario: la distancia total (en km), el ascenso acumulado o desnivel positivo acumu-
lado (en m), y el descenso acumulado o desnivel negativo acumulado (en m). La fórmula no integra el tiempo 
ya que esta variable es consecuencia de las anteriores y depende de la preparación y el ritmo del senderista.

Después de aplicar la fórmula (más abajo se dan indicaciones sobre su uso), la dificultad o exigencia física que-
dará expresada según uno de los cinco grados posibles: muy fácil, fácil, moderada, exigente o muy exigente. 
A cada uno de los grados le corresponde un color, de acuerdo con los iconos que se muestran a continuación.

Los 5 grados de dificultad física

La calculadora web y los dos tipos de itinerarios
Para evitar errores y facilitar el cálculo a las personas que decidan aplicar este método, se ha elaborado una 
aplicación sencilla para calcular la dificultad física, disponible en la página web www.sompirineu.cat/camins/ 
sendif_calculadora. En esta página encontraréis una calculadora web que os hará elegir, en primer lugar, el 
tipo de itinerario para el que queréis calcular la dificultad física. Hay dos tipos de itinerarios.

Los itinerarios tipo “A” son aquellos en los que el punto de inicio coincide con el punto final. Y esto ocurre 
porque son itinerarios de ida y vuelta, es decir, que el recorrido de ida coincide con el de vuelta; o bien porque 
son itinerarios circulares, es decir, que el recorrido no pasa nunca por el mismo lugar hasta que se reencuen-
tra con el punto de partida.

Los itinerarios tipo “B” son aquellos en los que se empieza a caminar en un punto y se termina en uno dis-
tinto. Esto ocurre porque son itinerarios lineales, es decir, que no hay que volver al punto de inicio (una vez 
acabamos la ruta tenemos prevista una manera de volver a “casa”). Esta tipología también se puede corres-
ponder con itinerarios de sólo bajada (el ascenso se ha hecho con algún medio de transporte motorizado) o 
bien con cada una de las etapas diarias que conforman una ruta de varios días.

3 Los datos necesarios
Tal como se ha explicado al inicio, el cálculo de la dificultad física os requerirá disponer de tres tipos de datos 
asociados a cualquier itinerario. Es clave que estos datos sean lo más fidedignos posible.

La distancia total es la longitud del itinerario expresada en kilómetros (km). En el caso de los itinerarios tipo A, 
la distancia total es la recorrida saliendo de un punto y llegando nuevamente al mismo punto, ya sea sin repetir 
ningún tramo de camino (itinerario circular), deshaciendo el camino hecho (itinerario de ida y vuelta) o, como 
en algunos casos, combinando ambos tipos. En los itinerarios tipo B, la distancia total es la recorrida desde 
un punto hasta otro diferente, donde termina el trayecto. En los itinerarios de ida y vuelta, algunas fuentes sólo 
informan de la distancia de la ida; si lo detectáis, hay que multiplicarla por dos para obtener la distancia total.

El desnivel positivo acumulado, también conocido como ascenso acumulado, es la suma de todos los desni-
veles positivos que se hacen en un itinerario. Lo expresamos en metros (m). A veces, algunas fuentes informan 
estrictamente del desnivel, es decir, de la diferencia entre el punto más bajo del itinerario y el más elevado. Y no 
es lo mismo que el desnivel positivo acumulado, excepto en unos pocos recorridos.

El desnivel negativo acumulado, también conocido como descenso acumulado, es la suma de todos los des-
niveles negativos que se hacen en un itinerario y también se expresa en metros (m). Como en el caso anterior, 
hay que estar atentos a posibles confusiones con el término desnivel.

MODERADAFÁCILMUY 
FÁCIL

MUY 
EXIGENTE

EXIGENTE

La exigencia física es uno de los componentes de la dificultad de las rutas.

https://goo.gl/QiyGAw
https://goo.gl/QiyGAw
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El método SENDIF apuesta también por informar cuando un itinerario no tiene ningún tipo de dificultad técni-
ca. Para hacerlo, hay que utilizar el icono siguiente.

Itinerarios sin dificultad técnica

SIN
DIFICULTAD 
TÉCNICA

El camino no presenta ninguna de las siete casuísticas expuestas en la página anterior.

Por otra parte, al valorar la dificultad técnica de un itinerario, no se pueden obviar todas aquellas personas que 
tienen necesidades especiales para recorrer cualquier tipo de ruta. Nos referimos a personas con dificultades 
de movilidad (ancianos, niños en cochecito, personas en silla de ruedas, etc.), visión reducida (personas cie-
gas o con visión parcial) o problemas auditivos. 

Poco a poco, los organismos públicos van adaptando itinerarios para que los puedan recorrer todos estos 
colectivos de personas; se suelen conocer como itinerarios accesibles o adaptados. En estos casos, el 
método SENDIF apuesta por informar con un icono de diseño similar a los de dificultad técnica.

Accesibilidad de los itinerarios

ITINERARIO 
ACCESIBLE

Adaptado

Itinerarios que, en su totalidad, están adaptados para ser recorridos por personas con ne-
cesidades especiales: dificultades de movilidad (ancianos, niños en cochecito, personas 
en silla de ruedas, etc.), visión reducida o problemas auditivos.

La dificultad técnica: cómo considerarla

Este tipo de dificultad, por el hecho que se asocia a las condiciones del camino por donde transcurre el iti-
nerario, puede venir determinada por una gran variedad de casuísticas. En este sentido, se ha optado por 
recoger las más habituales. Por otra parte, cuantificar la exigencia técnica de cada una de estas situaciones 
y ponderar su acumulación hasta disponer de un grado de dificultad determinado se ha considerado un 
ejercicio complejo y con poco valor informativo para los senderistas. Por ello, el método SENDIF opta por 
simplemente informar –con un icono y un texto breve– sobre aquellos elementos de dificultad técnica que se 
encontrarán a lo largo de un itinerario determinado. 

Condiciones de los caminos que comportan dificultad técnica 

TERRENO 
COMPLEJO

Resbaladizo, 
perdedor...

En algunos tramos el propio camino presenta ciertas dificultades: a poco que llueva suele 
estar fangoso, es resbaladizo porque hay piedra suelta o por el tipo de suelo (arcilloso, 
arenoso...), o la huella es poco evidente y se pierde en ciertos puntos.

PENDIENTE 
PRONUNCIADA

En algunos 
tramos

Algunos tramos del camino, aunque sean cortos, presentan una fuerte pendiente que 
puede generar dificultades a personas no acostumbradas a este tipo de terreno, sobre 
todo niños y ancianos.

CRUCE 
DE RÍOS

Sin equipamiento 
o en mal estado

Hay puntos del itinerario en los que se deben cruzar ríos de una cierta anchura y con cau-
dal abundante. Estos pasos pueden estar equipados con algún tronco en mal estado o, 
sencillamente, no estar equipados. Cruzar el río se convierte en una aventura. 

CAÍDA  
DE PIEDRAS

Riesgo medio o 
alto

En ciertos puntos del itinerario existe riesgo de caída de piedras o rocas, ya sea por el 
paso de personas o animales, o por la composición del terreno. Si son tramos cortos es 
necesario informar, si son más largos hay que recomendar llevar casco. 

EXPOSICIÓN  
AL VACÍO

Precipicios

Algunos tramos del itinerario pasan cerca de precipicios y están muy expuestos al vacío, 
lo que puede generar vértigo en personas sensibles. Si hay elementos de seguridad (como 
cuerdas o cadenas), la sensación puede disminuir..

TRAMOS 
EQUIPADOS

Escaleras, 
cadenas, etc.

Algunos tramos de fuerte pendiente (y tal vez expuestos al vacío) están equipados con 
cuerdas, escaleras, barandas o cadenas. Aunque estos soportes están pensados para 
dar seguridad, en algunos casos superarlos resulta exigente. 

TREPADA 
NECESARIA 

Hay que valerse 
con las manos

El itinerario presenta tramos de subida que hay que superar trepando, es decir, agarrán-
dose a las rocas con las manos y los pies y subiendo de golpe todo el peso de uno mismo. 
Trepar puede ser divertido, pero para muchos resulta complicado.

4 

Cruzar un río puede comportar dificultades a personas poco habituadas.
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Passos a seguir per aplicar la metodologia

Expuestas las bases del método, ¿cómo aplicarlo a un itinerario concreto? Seguid estos pasos.

1. Tener preparados los datos: son la distancia total (en km), el desnivel positivo acumulado (en m) y el 
desnivel negativo acumulado (en m). En los itinerarios de ida y vuelta o circulares (tipo A), el segundo y 
tercer dato coinciden.

2. Determinar el grado de dificultad física con la calculadora web: acceder al web www.sompirineu.cat/ 
camins/sendif_calculadora, elegir el tipo de itinerario (A o B), introducir los datos que se piden y solicitar 
al aplicativo que calcule el grado de dificultad.

3. Decidir los elementos de dificultad técnica presentes: partiendo de las siete casuísticas que define 
este método (pág. 8), escoger cuales afectan al itinerario en cuestión. Si es necesario, consultar personas 
conocedoras del recorrido. Puede ser que el itinerario no tenga ninguna dificultad técnica. Si el itinerario 
es accesible, habrá que indicarlo.

4. Aplicar los iconos resultantes a los materiales informativos del itinerario:según el método SENDIF, la 
información sobre el grado de dificultad de un itinerario se indicará siempre con dos tipos de iconos: uno 
de color correspondiente a la dificultad física, y uno o más iconos con fondo marrón claro cuando existan 
dificultades técnicas (o el icono de sin dificultad técnica en su defecto). 

Desde el punto de vista visual y de diseño, se recomienda que la disposición de los iconos de dificultad física 
y dificultad técnica siga alguna de las variantes que se proponen en la página siguiente. Además, habrá que 
considerar las siguientes directrices:

■■ Utilizar los archivos de los iconos de dificultad (en formato JPG, PNG y EPS) que se pueden descargar 
libremente en la página web www.sompirineu.cat/camins/sendif.

■■ Incluir una leyenda que interprete el significado de los iconos. Los nombres sugeridos para los grados de 
dificultad física y las situaciones de dificultad técnica aparecen, en mayúsculas y negrita, en las tablas de 
la pág. 6 y las págs. 8-9, respectivamente. Esta leyenda puede incluir también un texto breve acreditativo; 
sugerimos el siguiente: “El grado de dificultad física y técnica está basado en el método SENDIF definido 
por la Mesa de Caminos de l’Alt Pirineu y Aran”.  

■■ Respetar (y no modificar) la proporción original de los iconos, que es cuadrada (1:1). 

■■ Respetar los colores originales de los iconos. Los códigos se detallan a continuación.

5 Disposición visual de los iconos de dificultad: diferentes opciones

EN FORMATOS VERTICALES CON DESCRIPTOR   EN FORMATOS HORIZONTALES CON DESCRIPTOR

PANTONE WARM GRAY 8 C
CMYK 0 12 18 56
RGB 136 122 112

PANTONE 347 C
CMYK 92 0 84 0
RGB 0 171 101

PANTONE 2995 C
CMYK 85 3 0 0
RGB 0 177 236

PANTONE 158 C
CMYK 0 66 91 0
RGB 244 119 48

PANTONE 1795 C
CMYK 0 94 75 0
RGB 238 52 67

PANTONE BLACK C
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
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Recomendaciones para minimizar la dificultad de los itinerarios

Más allá de informar sobre el grado de dificultad de un itinerario, los informadores turísticos también pueden 
ofrecer consejos para minimizar la dureza y los riesgos de cualquier propuesta de senderismo. A continua-
ción, se proponen aquellas recomendaciones más relevantes:

Recomendaciones para escoger el itinerario
■■ Valorar la preparación física y la experiencia de uno mismo (y del grupo en su conjunto): y, teniendo en 

cuenta esto, escoger el itinerario que mejor se adapte. En caso de optar por uno más exigente, acompa-
ñarse de un guía profesional y titulado o de compañeros más experimentados.

■■ Informarse adecuadamente del itinerario escogido: del recorrido (distancia, tiempo, desnivel, puntos 
perdedores, etc.), el grado de dificultad (tanto física como técnica), la época recomendada (o no reco-
mendada) para hacerlo, la disponibilidad de agua (fuentes), los refugios o cobijos que pueda haber (y que 
pueden ayudar en caso de que se complique el tiempo), etc. Si se puede, acudir a oficinas de información 
turística o de los parques naturales para saber si existe alguna novedad relevante en relación con el itine-
rario escogido (tramos inundados o cortados por un desprendimiento, restricciones de paso, etc.).

■■ Contratar los servicios de un guía profesional y titulado (guía intérprete, guía de montaña): permitirá 
despreocuparse de reseguir el itinerario y garantizará la seguridad del grupo. Asimismo, la experiencia se 
verá enriquecida con las explicaciones del guía sobre el patrimonio natural y cultural que se vaya obser-
vando a lo largo del recorrido.

Recomendaciones para prepararse antes de iniciar el itinerario
■■ Informarse siempre de la previsión meteorológica y los riesgos naturales: y adaptarse, es decir, salir 

temprano si se anuncian tormentas de tarde, o descartar el itinerario si se prevé niebla intensa, lluvias fuer-
tes o temperaturas extremas. Sobre los riesgos, hay que estar bien informados de posibles vendavales, 
inundaciones, aludes, etc.

■■ Explicar a alguien el itinerario que se prevé hacer (y, si tiene variantes, el recorrido exacto): es una 
regla de oro de la seguridad, ya que en caso de pérdida o accidente facilitará las tareas de rescate. Sirve un 
familiar o un amigo, o bien un alojamiento, un refugio o una oficina turística.

■■ Llevar el equipamiento adecuado a la época del año: y, en cualquier caso, un buen calzado de montaña 
y ropa de abrigo e impermeable, aunque anuncien buen tiempo. Los bastones también son recomendables 
para superar tramos resbaladizos o de fuerte pendiente, cruzar ríos con seguridad, etc. Y en verano no 
olvidar material para reducir los efectos perjudiciales del sol (gafas, gorra y crema solar) y de los insectos 
(repelente y pomada para picaduras).

6 ■■ Transportar material y equipo básico de seguridad: durante el recorrido es casi imprescindible usar un 
mapa detallado de la zona y disponer de un teléfono móvil, un pequeño botiquín y una linterna con pilas de 
repuesto (por si se hiciera de noche). Y recomendable una brújula o GPS. Además, hay que tener siempre 
presente el teléfono de emergencias: 112.

■■ Salir con una cantimplora llena y con comida suficiente: si hay fuentes a lo largo del recorrido, es re-
comendable ir rellenando la cantimplora, aunque esté medio llena; si no las hay, llevar agua suficiente de 
salida. Y también traer comida de sobra (mejor si es energética), por si la ruta se alarga más de lo previsto.

Recomendaciones durante el itinerario
■■ Seguir el camino previsto y, en caso de pérdida, retroceder: aunque parezca obvio, hay que estar aten-

tos a no perder el rastro del camino y escoger las direcciones correctas en los cruces. En caso de perder 
el camino, más que avanzar sin rumbo, es recomendable retroceder hasta algún punto conocido, y desde 
allí intentar seguir de nuevo la traza correcta.

■■ Beber agua controlada sanitariamente: no beber agua de los ríos ni de fuentes que no disponen de algún 
tipo de tratamiento. Por otra parte, es recomendable ir bebiendo pequeños sorbos de líquido en intervalos 
no muy largos de tiempo, más que grandes cantidades de golpe.

■■ Llevar el perro atado: en muchos espacios naturales protegidos es obligatorio. Además, hay que tener 
especial cuidado cuando se pasa cerca de otras personas, masías o rebaños.

■■ Respetar el ganado: procurar no asustarlo con movimientos bruscos o gritos, y mejor no acercarse a él ni 
tocarlo. No llevar bolsas de plástico en la mano, ya que los animales las pueden confundir con la sal que 
les aporta el ganadero y entonces podrían acercarse bruscamente.

Los bastones son muy adecuados para superar tramos de fuerte pendiente.
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Fuentes de información y entidades colaboradoras

La gestación de esta guía se ha nutrido de fuentes diversas que se presentan a continuación.

Referencias metodológicas
El método SENDIF se ha inspirado en otras metodologías que también ofrecen criterios para establecer el 
grado de dificultad de los itinerarios de senderismo. Las más relevantes son:

■■ MIDE. Método de Información De Excursiones. Recomendado por la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (FEDME) y la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), entre otros. Más infor-
mación en www.montanasegura.com/mide.

■■ Guide Pratique de Cotation des Randonnées Pédestres. Elaborada por la Federación Francesa  de 
Senderismo y basada en el índice IBP (www.ibpindex.com). Más información en www.ffrandonnee.fr/ 
_241/cotation-de-randonnees-pedestres.aspx.

■■ Classification and Grading for Recreational Trails. De la Oficina Nacional de Caminos de Irlanda. Más informa-
ción en www.irishtrails.ie/Sport_Ireland_Trails/Publications/Trail_Development/Classification_Grading_of_ 
Recreational_Trails.pdf. 

■■ Objectifs de qualité des chemins de randonnée pédestre de Suisse. Aunque no es un método para determinar 
el grado de dificultad de los itinerarios, ilustra los planteamientos de uno de los países abanderados en la proyec-
ción del senderismo. Más información en www.randonner.ch/fr/responsables-des-chemins/manuels-depliants.

7 Instituciones y entidades que han participado en el diseño del método SENDIF
Este método se basa en las aportaciones de diversos agentes que participaron en dos seminarios organiza-
dos por el IDAPA en 2015. Durante el 2018, una comisión integrada por Agustín A. Andrés, Xavi Armengol, 
Xavi Basora y Cesc Capdevila ampliaron el método a todo tipo de itinerarios.

Institución | Entidad | Empresa Representante/s

Ayuntamiento de la Torre de Capdella Sílvia Coll

Ayuntamiento de Tremp Josep Àngel Alert

Asociación Camí Vell Núria Garcia Quera | Cesc Capdevila

Asociación Catalana de Empresas de Senderismo Gonçal Portabella

Asociación de Guías Interpretadores del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici Meritxell Centeno | Judith Mira 

Asociación de Hoteles y Campings de la Cerdanya David Isern

Asociación Profesionales de Senderismo Pirineo y Tierras de Lleida Cèsar Camon

Conselh Generau d’Aran Marisol Ariño

Consejo Comarcal de la Cerdanya Carles de Moxó

Consejo Comarcal de l’Alt Urgell Godofredo García

Consejo Comarcal de l’Alta Ribagorça Cristina Bros

Consejo Comarcal del Pallars Jussà Ramon Iglesias | Benjamí Puigarnau

Consejo Comarcal del Pallars Sobirà Pepita Cecília

Departamento de Territorio y Sostenibilidad Agustí A. Andrés

Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC) Lluís Florit

Instituto de la Pobla de Segur Ramon Jordana

Instituto para el Desarrollo y la Promoción de l’Alt Pirineu y Aran (IDAPA) Pere Porta | Arcadi Castilló

Itinerànnia Adriana Ramon

Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici Josep Mª Rispa

Parque Natural de l’Alt Pirineu Marc Garriga

Parque Natural del Cadí-Moixeró Maria Faura

Ricard Natura y Cultura Ricard Novell

Rutas Pirineos Xavi Armengol

SAM Tremp Jordi Pasqual

Terrelló Carlos Guàrdia

TRAPA (Turismo Rural Alt Pirineu y Aran) Mireia Font

www.montanasegura.com/mide
www.ibpindex.com
https://goo.gl/STNBVH
https://goo.gl/STNBVH
https://goo.gl/5YEJAo
https://goo.gl/5YEJAo
http://www.randonner.ch/fr/responsables-des-chemins/manuels-depliants



